
 
 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/027 “2015” 

INDAUTOR/176/2015 

 

 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

 

México, Distrito Federal, a treinta y uno de julio de dos mil quince. --------------------------- 

Vistos para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión número 

206/98.423/027/2015, promovido por ******** ***** *****, en representación de la 

persona moral denominada ************ ********* ****, *.* ** *.*., en contra del oficio 

DJPA/***/**** (*-*) de fecha *********** ** ***** ** *** *** *****, emitido por el Subdirector 

de Conciliación y Consulta de este Instituto, dentro del expediente ***/**.***/*** “****”, 

mediante el cual determinó hacer efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo 

DJPA/****/**** de fecha ***** ** *********  ** *** *** *******, consistente en una multa por 

el monto de cien veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, 

de conformidad con lo establecido por el artículo 218, fracción III de la Ley Federal del 

Derecho de Autor, en virtud de su inasistencia a la junta de avenencia que debió 

celebrarse el día veintidós de enero de dos mil quince. ------------------------------------------

---------------------------------------------- R E S U L T A N D O: -------------------------------------- 

PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Dirección Jurídica de este Instituto el día **** 

** **** ** *** *** *******, ******** **** **** en representación de ****** ******* *.*. ** *.*., 

Solicitó a la Dirección Jurídica de este Instituto se iniciara un procedimiento de 

avenencia citando a la persona moral denominada ************ **** *.*. ** *.*., A través 

de su representante legal para dirimir una controversia con relación a la falta del pago 

de regalías a ****** *******, *.*. ** *.*. De los compositores ******** ****** ********* y ****** 

***** ******, por las obras musicales registradas bajo los números **-****-****************-

** de fecha ****** ** ***** ** *** *** *** y **-****-************-** de fecha ********* ** ***** ** 

*** *** *****. -------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. Al escrito citado en el numeral anterior le recayó el acuerdo admisorio con 

número de oficio DJPA/****/**** de fecha *********** ** **** ** **** *** *******, emitido por 

el Director Jurídico de este Instituto por medio del cual se admitió a trámite el escrito de 

queja de referencia, corriendo traslado de la misma a la persona moral denominada 

************ ****, *.*. ** *.*., por conducto de su representante legal, a efecto de que 

Datos eliminados: Fechas de oficios, número de oficios, nombres, horas. 
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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manifestara lo que a su derecho conviniera, señalando las ****  ***** *** ******* ******* 

del día **** ** ***** ** *** *** *******, para la celebración de la junta de avenencia 

correspondiente, apercibiendo a las partes con fundamento e n el artículo 218, fracción 

III de la Ley Federal del Derecho de Autor y 140 de su Reglamento, que de no asistir, 

se impondría una multa de cien veces el salario mínimo general diario vigente en el 

Distrito Federal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Dentro del Procedimiento Administrativo de Avenencia con número de 

expediente ***/**.***/*** “****” se emitieron los siguientes acuerdos: acuerdo admisorio 

con número de oficio DJPA/****/**** de fecha ********** ** **** ** *** *** *******, acuerdo 

con número de oficio DJPA/****/**** de fecha **** ** **** ** *** **** *******, acuerdo con 

número de oficio DJPA/****/**** de fecha **** ** ***** ** *** *** *******, acuerdo  con 

número de oficio DJPA/****/**** de fecha *********** ** ***** ** *** *** *******, acuerdo de 

comparecencia con número de oficio DJPA/****/**** de fecha **** ** ***** ** *** *** *******, 

acuerdo con número de oficio DJPA/****/***** de fecha ****** ** ***** ** *** *** ********, 

acuerdo con número de oficio DJPA/****/**** de fecha ************ ** ***** ** *** *** *******, 

acuerdo con número de oficio DJPA/****/**** *********** ** ******* ** *** *** *******, 

acuerdo con número de oficio DJPA/****/***** de fecha ***** ** ********** ** *** *** *******, 

acuerdo de comparecencia con número de oficio DJPA/***/**** (**) de fecha ********* ** 

***** ** *** *** *******, acuerdo con número de oficio DJPA/****/**** de fecha ********** ** 

***** ** *** *** ****** y acuerdo con número de oficio DJPA/****/**** de fecha ******* ** 

***** ** *** *** ******.-----------------------------------------------------------------------------

CUARTO. Mediante acuerdo de comparecencia con número de oficio DJPA/***/**** (**) 

de fecha ********* ** ***** ** *** *** ******, emitido por el Subdirector de Conciliación y 

Consultas de este Instituto hizo efectivo el apercibimiento decretado a ************ 

********* ****, *.*. ** *.*., en el diverso DJPA/****/**** de fecha ***** ** ********* ** *** *** 

*******, consistente en una multa por cien veces el salario mínimo general diario vigente 

en el Distrito Federal, de conformidad con lo establecido por el artículo 218, fracción III, 

de la Ley Federal del Derecho de Autor, en virtud de su inasistencia a la junta de 

avenencia que debió celebrarse el día ********** ** ***** ** *** *** ******. ---------------------

QUINTO. Inconforme con el acuerdo referido en el numeral anterior, ********* ***** *****, 

en representación de la persona moral denominada ************ ********* ****, *.*. ** *.*., 

Interpuso recurso Administrativo de Revisión mediante escrito presentado ante este 

instituto el día veintiocho de abril de dos mil quince. ---------------------------------------------- 

Datos eliminados: Fechas de oficios, Número de oficios, nombres, horas. 
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SEXTO. Al escrito citado en el numeral anterior le recayó el acuerdo DJRR/***/**** de 

fecha ******* ** ***** ** *** *** ******, mediante el cual se le dio vista al recurrente con 

copia certificada del oficio DJPA/****/**** de fecha ***** ** ********* ** *** *** *******, así 

como las constancias de notificación, emitidos dentro del procedimiento administrativo 

de avenencia ***/**.***/***/****, para el efecto que en el término de quince días contados 

a partir del día siguiente en el que se haya notificado el acuerdo en comento, 

manifestara lo que a su derecho conviniera apercibiéndola que de no realizar 

contestación alguna en el término señalado, se resolvería de acuerdo a las constancias 

que obran en el expediente en que se actúa.--------------------------------------------

SÉPTIMO. Con fecha ***** ** **** ** *** *** ******, ********** ***** ***** en representación 

de la persona moral denominada ************ ********* ****, *.*. ** *.*., presentó un escrito 

mediante el cual  señaló nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones.------------------- 

OCTAVO. Al escrito citado en el numeral anterior le recayó el acuerdo DJRR/***/**** de 

fecha ******* ** **** ** *** *** ******. --------------------------------------------------------------------- 

NOVENO. Mediante acuerdo DJRR/***/**** de fecha *** ** ***** ** *** *** ******, se tuvo 

por precluido el derecho del recurrente para dar contestación al acuerdo citado en el 

numeral sexto y se admitió a trámite el Recurso Administrativo de Revisión. --------------

----------------------------------------C O N S I D E R A N D O: ----------------------------------

PRIMERO. Este Instituto es competente para conocer del presente Recurso 

Administrativo de Revisión de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1°, 2°, 

208, 209, 210, fracción V, 211 y 237 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 1°, 103, 

fracción XIV, 105, 106, fracción VIII de su Reglamento; 1°, 2°, 3°, 83, 85, 86, 91 y demás 

relativos y aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1°, 2°, 11, 

fracciones IX y XV, 45 y 46, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación Pública, y 1°, 3°, 7°, fracción VII, 8º, fracción XII, y 10 fracción X del 

Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. -----------------------------

SEGUNDO. Previamente al estudio de fondo del recurso planteado por la parte 

recurrente, no se advierte una causal de improcedencia o sobreseimiento de las 

previstas en los artículos 89 y 90 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

por lo que se procede al estudio de la legalidad del acto reclamado.-------------------- 

TERCERO. La autoridad recurrida determinó en la resolución impugnada, lo siguiente: 

(Por economía procesal se tiene por reproducido como si a la letra se insertase el 

acuerdo DJPA/***/**** (**) de fecha ********* ** ***** ** *** *** ******, emitido por el 
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Subdirector de Conciliación y Consultas de este Instituto mismo que obra en autos del 

expediente en que se actúa). ----------------------------------------------------------------------- 

El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución impugnada 

al manifestar en sus agravios en síntesis lo siguiente: ------------------------------------------- 

“3. El acuerdo motivo del presente Recurso causa agravio a mi representada debido a 

que le impone una multa sin haberle dado el derecho de audiencia que la misma Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo prevé en su artículo 72, con lo cual se vio 

impedida de exponer lo que a su derecho convenga y aportar pruebas que pudieran ser 

valoradas por la autoridad administrativa para dictar la resolución procedente. El 

acuerdo en comento se afirma que mi representada fue notificada…” “… sin embargo 

no fue aportada en la notificación  recibida el pasado **** ** ***** ** *** *** ******, 

información alguna que confirme lo anterior y tampoco se acompañó el acta que 

recibimos, constancia de dicha notificación. Para conocimiento de la autoridad, declaro 

bajo protesta de decir verdad que el domicilio en el que se ubica mi representada, es 

un ******** ** ****** ******* * *** ** ** ***** *** ****** **** **** ********, además de mi 

representada, todas aquellas sin relación alguna con mi representada. Por ello, la 

afirmación de la autoridad ene el acuerdo, no puede ser confirmada ni sustentada 

que haya entregado a mi representada o a mí en lo particular, el oficio 

DJPA/****/**** de fecha ***** ** ********* ** *** *** ******* que se menciona en el 

acuerdo que se impugna;  cabe destacar también que la correspondencia es recibida 

en el edificio en la mayoría de las ocasiones por un servicio de consejería, que no tiene 

relación laboral o es parte del personal de mi representada. Mi representada no puedo 

acudir a la junta que se programó el ********* ** ***** ** *** *** ******, por la simple y 

sencilla razón de no contar con la notificación, sin embargo es de destacar la voluntad 

de arreglo de mi representada a la citación de la autoridad, pues por lo que respecta al 

procedimiento de avenencia, sobre el cual confirmo tener conocimiento a partir de la 

fecha de notificación del acuerdo que se impugna, informo a esta H. Dirección Jurídica, 

que mi representada y la promovente ya alcanzaron un acuerdo sobre la controversia y 

a la fecha de presentación del presente escrito, mi representada ya efectuó un pago 

con el cual se podrá dar por concluido el procedimiento, con apego a un convenio 

firmado por las pates cuyo original será presentado por la promovente para solicitar la 

terminación del procedimiento. En consecuencia es procedente la revocación del 

acuerdo que impone una multa a mí representada, así como también la suspensión de 

envio del oficio a la autoridad encargada de imponer la multa ya que mi representada 
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no tuvo conocimiento del inicio del procedimiento de avenencia, para que en su lugar 

se dicte un nuevo acuerdo que lo sustituya, concediendo a mi representada el derecho 

de audiencia previsto en la Ley antes mencionada. ----------------------------------------------- 

Del análisis manifestado por el recurrente respecto del argumento de que no fue 

legalmente notificado del acuerdo DJPA/****/**** de fecha ***** ** ********* ** *** *** 

*******, para asistir a la junta de avenencia que debió celebrarse el día ********* ** ***** 

** *** *** ******, el mismo resulta infundado en virtud del análisis realizado a los autos 

de expediente administrativo de avenencia ***/**.***/*** “****”, se advierte que  obra la 

constancia de notificación de dicho acuerdo, de fecha ************ ** ********* ** *** *** 

******* sin que el recurrente haya aportado elementos para desvirtuar la legalidad de la 

misma, por lo que se tiene como válida y realizada con forme a derecho, lo anterior de 

conformidad con los artículos 35 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, mismos  que a continuación 

se trascriben: “Artículo 35.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, 

requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas 

definitivas podrán realizarse: II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo 

certificado, con acuse de recibo. También podrá realizarse mediante telefax, medios de 

comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado 

expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la 

recepción de los mismos.” “ARTICULO 42.- El servicio de acuse de recibo de envíos o 

de correspondencia registrados, consiste en recabar en un documento especial la firma 

de recepción del destinatario o de su representante legal y en entregar ese documento 

al remitente, como constancia. En caso de que, por causas ajenas al organismo no 

pueda recabarse la firma del documento, se procederá conforme a las disposiciones 

reglamentarias”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por otra parte esta autoridad concluye que es  fundado el agravio respecto de la 

violación a su garantía de audiencia por parte de la Autoridad recurrida a emitir el  

acuerdo DJPA/***/**** (**) de fecha ********* ** ***** ** *** *** ****** y suficiente para 

desvirtuar la legalidad del acto recurrido, toda vez que como lo manifiesta el recurrente 

la autoridad emisora del acto impugnado no le otorgó la garantía de audiencia, es decir, 

el plazo para justificar su inasistencia a la junta de avenencia que debió celebrarse a 

las **** ***** *** ******* ******* ** *** ********* ** ***** ** *** *** ******. ---------------------------

En efecto, de las constancias que obran en autos del expediente administrativo de 

avenencia número ***/**.***/*** “****”, se desprende que la autoridad recurrida no le 

Datos eliminados: Números de oficios, número de oficios, nombres, fechas. 
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 



 
 
 
 
 

 
 

206/98.423/027 “2015” 
INDAUTOR/176/2015 

 
  

6 

 

otorgó al recurrente la garantía de audiencia para que justificara su inasistencia a la 

junta que debió celebrarse a las **** ***** *** ******* ******* del día ********* ** ***** ** *** 

*** ******, según el acuerdo de comparecencia  DJPA/***/**** (**) de fecha ********* ** 

***** ** *** *** ******, como lo dispone el artículo 72 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, mismo que a continuación se transcribe: “Artículo 72.- Para imponer una 

sanción, la autoridad administrativa deberá notificar previamente al infractor del inicio 

del procedimiento, para que éste dentro de los quince días siguientes exponga lo que 

a su derecho convenga y, en su caso aporte las pruebas con que cuente.” ----------------

De lo anterior se desprende que la autoridad recurrida antes de imponer al hoy 

recurrente la multa consistente en cien veces el salario mínimo general diario vigente 

en el Distrito Federal, por su inasistencia a la junta de avenencia que debió celebrarse 

a las **** ***** *** ******* ******* *** *** ********* ** ***** ** *** *** *******, debió otorgarle 

un plazo de quince días hábiles para que justificara su inasistencia a dicha junta, lo cual 

según las constancias que obran en autos no realizó, en este orden de ideas esta 

autoridad considera procedente revocar parcialmente el acuerdo DJPA/***/**** (**) de 

fecha ********* ** ***** ** *** *** ******, emitido dentro del procedimiento de avenencia 

número ***/**.***/*** “****”, para que se deje sin efectos la multa impuesta a la persona 

la persona moral denominada  ************ ********* ****, *.*. ** *.*., Consistente en cien 

veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, decretada en el 

mismo, en virtud de la improcedencia de la imposición a la misma. Las pruebas 

ofrecidas por el recurrente fueron analizadas y valoradas en su totalidad por esta 

autoridad, derivando de ello las consideraciones de la presente resolución. ---------------

Por lo anteriormente expuesto y fundado esta autoridad resuelve. --------------------------- 

------------------------------------------ R E S O L U T I V O S: ------------------------------------

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 91, fracción III de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo se revoca parcialmente el acuerdo DJPA/***/****    (**) de 

fecha ********* ** ***** ** *** *** ******, emitido por el Subdirector de Conciliación y 

Consulta de este Instituto, dentro del expediente ***/**.***/*** “****”, para que se deje sin 

efecto la multa impuesta consistente en cien veces el salario mínimo general diario 

vigente en el Distrito Federal.------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Notifíquese por correo certificado con acuse de recibo al interesado en el 

domicilio señalado para tal efecto y por oficio a la autoridad recurrida. ----------------------

Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Guerra Zamarro, Director General del 

Datos eliminados: Números de oficios, número de oficios, nombres, fechas. 
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Instituto Nacional del Derecho de Autor, con fundamento en el artículo 7°, fracción VII, 

del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. ------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JCHM/MPFV/laf 

 
FIRMA EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR LIC. MANUEL 

GUERRA ZAMARRO, EL DIRECTOR JURÍDICO LIC. MARCO ANTONIO 

MORALES MONTES, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 45, 46, 

FRACCIÓN VI Y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 3, 

FRACCIÓN II, 10, FRACCIÓN VI Y 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR. 

 

EL DIRECTOR JURÍDICO 

 

 

 

 

 

LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES 

 


